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La cardiología representa una de las partes más importantes en la clínica diaria de los profesionales de 
enfermería, no solo en las salas de dicha especialidad sino en el resto de ámbitos y especialidades de 
la medicina. 

El profesional de enfermería se encuentra a menudo inmerso en la realización de técnicas y proced-
imientos encaminados a la detección de problemas cardiológicos donde en muchos casos es el primer 
elemento activo para ello, dando la primera atención y derivando a donde estime oportuno arreglo a 
lo previamente detectado. 

Además, la cardiología intervencionista ha avanzado mucho en los últimos años, lo que evidencia la 

Este curso trata de iniciar a los profesionales en la adquisición de competencias tales como el cono-
cimiento avanzado del proceso asistencial de diferentes patologías de índole cardíaca; protocolos y 
guías prácticas, reconocimiento de signos de alarma y complicaciones vasculares, soporte vital avanza-
do, electrocardiografía e investigación enfermera. 

FORMACIÓN CONTINUADA
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POR QUÉ CON CEISAL

Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica

personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas
Accederás, a través del aula virtual, a enlaces y RSS para que puedas, desde el inicio del progra-
ma, disponer de material totalmente actualizado sobre la materia.

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
50 horas 5 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación 
• Documentación del curso en pdf descargable.
•  de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.


